Tour du Moudang
Advertencia: el recorrido tiene muchas partes por un sendero de montaña donde no
es fácil correr, especialmente en las zonas de Néouvielle y del valle del Moudang.
La distancia y el desnivel del « Tour del Moudang » dadas por la aplicación Trail Passion
y ajustada por una media de los “tracks” recogidos por los corredores de la pasada
edición es de 63 km. Y de 3.500 m. D+.
Material obligatorio.
– Taza personal para beber líquidos (agua, coca y sopa) en los puestos de
avituallamiento.
– Reserva mínima de agua 1,5 litros.
– Reserva de comida.
– Dos lámparas en buen estado de funcionamiento con baterías o batería de repuesto.
– Manta térmica (mínimo 2 m²)
– Silbato
– Cinta elástica adhesiva para vendajes.
– Chaqueta impermeable y transpirable, revestimiento de membrana tipo dorado (al
menos 10000 schmerber) (no se acepta chaqueta tipo poncho KWAY gold)
– Pantalones largos o medias de correr o corsarios con medias largas (esta solución
solo se acepta si la pierna se puede cubrir por completo)
– Gorra o equivalente
– Ropa de abrigo de manga larga, que sirve como segunda capa entre la camiseta y
la chaqueta impermeable y transpirable (por ejemplo, polar u otra ropa técnica de
abrigo) (*).
– Guantes que cubren completamente las manos (se aceptan manoplas) (*)
(*): El Organizador puede decidir antes de la salida hacer que este material sola sea
una recomendación y ya no sea obligatorio. El anuncio se realizará en el momento de
la sesión informativa de la carrera.
Material recomendado y/o aconsejado (lista no exhaustiva)
•
•
•
•
•
•

Teléfono móvil
Brújula, mapa de la carrera, roadbook
Guantes, gorro, ropa caliente indispensables en caso de mal tiempo.
Bastones telescópicos
Ropa de recambio
Crema solar, vaselina.

Composición de los avituallamientos
– En el restaurante Merlans: agua y bebidas gaseosas solamente.
– En Fabian, Tunel de Bielsa, Vielle-Aure: naranjas, plátanos, pan, queso, jamón,
salchichón, frutos secos, galletas saladas, bollos, chocolate en tableta, agua sin gas,
agua con gas, Coca-Cola, té, café y sopa.

– En las Granges de Moudang: naranjas, plátanos, pan, queso, jamón, salchichón, frutos
secos, galletas saladas, bollos, chocolate en tableta, agua sin gas, agua con gas, CocaCola, té, café y sopa.
Tabla de barreras horarias

El archivo de los CP y del kilometraje está disponible AQUÍ.
El recorrido se puede ver AQUÍ.

